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Resumen 
 
En el colegio Theodoro Hertzl de Medellín (Colombia, véase autorización formal en anexo 1) se rea-
liza un estudio sobre la destreza en cuanto a las capacidades lectoescritas de los niños que están 
matriculados en el mismo y que vienen aprendiendo a leer y escribir a partir de métodos tradiciona-
les de enseñanza. En algunos de los cursos se tiene la percepción de que el nivel de competencia va 
disminuyendo con cada uno de los grupos que va pasando por cada uno de los niveles educativos. En 
un entorno de creciente competitividad por ofrecer unos vanguardistas métodos educativos, mejorar 
el nivel de enseñanza de la Institución y mantener los resultados educativos obtenidos anteriormente 
en las pruebas estandarizadas en el contexto departamental y estatal, los directivos del colegio deci-
den instaurar y aplicar el método de los “Cuatro Bloques” desde los primeros grados de Preescolar. 
 
El objetivo del presente estudio es determinar la validez del susodicho método para mejorar la com-
petencia lectoescrita de los alumnos del colegio. Con este fin, se plantea la siguiente pregunta de 
investigación: ¿El método de los “Cuatro Bloques” mejora el aprendizaje de la lectoescritura del co-
legio Theodoro Hertzl (anexo 1) de Medellín?  
 
La pregunta de investigación se responde a través del estudio de la realidad educativa en la que se 
encuentra el colegio y el planteamiento de un método adaptado al contexto para su futura aplicación. 
Éste propone cambiar la metodología empleada para el aprendizaje y entrenamiento de la lectoes-
critura y la aplicación de pruebas estandarizadas de tamizaje que den cuenta de manera objetiva de 
los resultados antes y después de la aplicación del programa.  
 
Teniendo esto en cuenta se pone de manifiesto la necesidad de utilizar metodologías alternativas que 
mejoren el desempeño de los alumnos en pruebas de lectura y comprensión de textos de diferente 
índole. Se podrían realizar investigaciones adicionales que profundizaran sobre otros aspectos rela-
cionados con la temática abordada o que probaran la validez de otros métodos para la mejora de las 
habilidades lectoescritas. 

 
Palabras clave: Lectoescritura, Método tradicional, Método innovador, Cuatro-Bloques, Medellín. 
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Abstract 
 

In a school in Medellin (Colombia, see formal authorization in Annex 1), a study is carried out on the 
skill in terms of the literacy skills of the children who are enrolled in it and who have been learning 
to read and write from traditional teaching methods. In some of the courses it is said that the per-
ception of the level of competence is decreasing with each of the groups that is going through each 
of the educational levels. In an environment of increasing competitiveness for offering avant-garde 
educational methods, improving the level of education of the Institution and maintaining the educa-
tional results obtained previously in the standardized tests in the departmental and state context, 
the principal of the school decides to establish and apply the method of the "Four Blocks" from the 
early grades of Preschool. 
 
The objective of the present study is to determine the validity of the aforementioned method to im-
prove the literacy competence of the students of the school. To this end, the following research ques-
tion is posed: Does the method of the "Four Blocks" improve the learning of reading and writing at 
the Theodoro Hertzl school in Medellin? 
 
The research question is answered through the study of the educational reality in which the school 
is located and the approach of a method adapted to the context for its future application. It proposes 
to change the methodology used for the learning and training of reading and writing and the appli-
cation of standardized tests that objectively account for the results before and after the application 
of the program. 
 
Bearing this in mind, the need to use alternative methodologies that improve the performance of 
students in reading tests and comprehension of texts of different kinds becomes evident. Additional 
research could be carried out that would deepen into other aspects related to the topic addressed or 
that would prove the validity of other methods for the improvement of reading and writing skills. 
 
Keywords: Reading and writing skills, Traditional method, Innovative method, Four-Blocks, Me-
dellín. 
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1. Introducción 
“La escritura es importante en la escuela porque es importante fuera de ella y no al revés” (Ferreiro, 
1999).  
 
Vivimos un tiempo de cambio trascendental en los modelos educativos que no sabemos a ciencia 
cierta hacia dónde nos va a llevar. Si bien es cierto que siempre ha habido inquietudes de pensadores 
de diferentes campos que han propulsado algunos de los cambios que nos han llevado al momento 
actual, éste es un momento donde todo se pone en tela de juicio y donde parece que no hay un único 
modelo válido que justifique los esfuerzos de los educadores en pro de una sociedad que tenga acceso 
a la igualdad de oportunidades educativas.  
 
Actualmente, nos encontramos un sinfín de ofertas educativas que anteponen o igualan el peso de 
una lengua extranjera al de la lengua materna. Esto sucede con el beneplácito de muchos estudios 
sobre bilingüismo que legitiman esta postura. El leitmotiv de este trabajo no es poner en entredicho 
las conclusiones de los mencionados estudios, sino contextualizar la situación para entender el por-
qué de nuestro momento actual.  
 
Por una parte, hay una sensación creciente entre el profesorado, pero no novedosa, de que los niños 
cada vez saben menos de todo y tienen menos competencias en el uso de su idioma vehicular. Por 
otra, existe la confluencia y enfrentamiento de corrientes ideológicas que abogan por un manteni-
miento de corrientes tradicionales de enseñanza, frente a otras vanguardistas que respaldan la ense-
ñanza a través de modelos ideológicos basados en el desarrollo de competencias.  
 
El hecho de que vivamos en un mundo globalizado, que porta el baluarte en su equipaje de la inme-
diatez de la información, provoca que nuestra prioridad inmediata como docentes se haya tornado 
de la transmisión de conocimientos a la interpretación, análisis y selección de información que, de 
manera ingente, aparece a “golpe de un clic del ratón”. Hoy en día no es necesario conocer en pro-
fundidad los hechos relevantes que sucedieron durante la firma del Tratado de Utrecht, la descom-
posición de las células sanas del cuerpo ante la invasión de las que tienen un perfil cancerígeno, o el 
patrón de funcionamiento de un motor de explosión de cuatro tiempos… toda esa información se 
encuentra de manera sencilla y accesible en diferentes modos y presentaciones. Pero sí es prescrip-
tivo que nuestros alumnos lleguen a dominar todas esas habilidades que les permitan administrar 
ese conocimiento de una manera eficaz, a través del cribado de lo superfluo y del dominio de unas 
competencias que le permitan superar las dificultades que se les presenten en su vida académica y 
laboral futura.  
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Tomando como referencia la cita de Ferreiro (2017), en ocasiones perdemos el norte sobre la impor-
tancia de la lectura para nuestra vida. Estamos ante el hito más importante de la historia y progreso 
humano; la escritura nos permite sobrevivir al olvido, articular nuestro pensamiento y dejar un le-
gado tangible para las generaciones futuras y venideras. Es por ello, que, si nuestra capacidad para 
acceder a ella decrece o menguamos en las habilidades interpretativas de la misma, estaremos per-
diendo uno de los mayores tesoros que nos ha brindado la evolución: el vehículo de acceso al pro-
greso y la cultura.  
 
Es necesario conocer la relación existente entre el modelo de enseñanza de la lectoescritura y la efi-
cacia de su aprendizaje en relación a otros modelos. Si logramos identificar las dificultades que los 
niños de hoy en día se encuentran cuando aprenden a leer y a escribir, podremos ofrecer un método 
de enseñanza eficaz que mitigue esas carencias y ayude a los docentes en su quehacer diario.  
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2. Finalidad 
En el contexto particular del Colegio Theodoro Hertzl de Medellín (anexo 1), a partir de una percep-
ción generalizada de varios docentes del área de Lengua Castellana y directivos, se tiene la sensación 
de que los niños presentan cada vez más problemas para comprender lo que leen, hay más casos de 
niños con dificultades y trastornos de aprendizaje y carencias para dominar aspectos básicos del do-
minio de la lengua materna (como el dominio del léxico o la sintaxis). Las pruebas estandarizadas 
estatales (Icfes) comienzan en tercer grado y se hacen con una periodicidad bianual en la vida escolar 
(omitiendo su realización en séptimo grado), en tercero, quinto y noveno cada año. En ellas se miden 
diversos aspectos relacionados con la competencia semántica, sintáctica y pragmática en la Lengua 
Castellana a través de diferentes tipos de ejercicios contextualizados. En el año 2017, los resultados 
que obtuvimos en los diferentes cursos fueron los siguientes, comparándolos con el total nacional en 
la primera tabla (el puntaje máximo en cada caso es de 500 puntos) y viendo la evolución a lo largo 
de los últimos años en la segunda: 

1. Promedios de los resultados Icfes del Theodoro Hertzl en 2017 contextualizados 

Fuente: Elaboración propia. Datos: ICFES - Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación  

 
2. Promedios de los resultados Icfes de Tercero de Primaria en 2017 contextualizados 

PROMEDIOS ICFES TERCER GRADO (LENGUA CASTELLANA) 

AÑO 2017 Puntaje promedio  

Colegio Theodoro Hertzl 412 

Antioquia  302 

Colombia  310 

Colegios oficiales urbanos de Antioquia  299 

Colegios oficiales rurales de Antioquia  300 

Colegios privados de Antioquia  344 

Colegios de nivel socioeconómico (NSE) 1 de Antioquia  294 

Colegios de nivel socioeconómico (NSE) 2 de Antioquia  298 

Colegios de nivel socioeconómico (NSE) 3 de Antioquia  319 

Colegios de nivel socioeconómico (NSE) 4 de Antioquia  356 
Fuente: Elaboración propia. Datos: ICFES - Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación  

 

 PROMEDIOS RESULTADOS ICFES 2017 

TERCERO QUINTO NOVENO 

THEODORO HERTZL (Colegio) 412 412 398 

ANTIOQUIA (Departamental) 302 303 306 

COLOMBIA (Nacional) 310 311 314 
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3. Promedios de los resultados Icfes del quinquenio 2013-2017 del Theodoro Hertzl 

PROMEDIOS RESULTADOS ICFES (LENGUA CASTELLANA) 2013-2017 

AÑOS 2013 2014 2015 2016 2017 Media 

Tercero 403 413 415 387 412 406 

Quinto 413 435 419 408 412 417 

Noveno 397 422 462 412 398 418 

Media 404 423 432 402 407 414 
Fuente: Elaboración propia. Datos: ICFES - Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación 

 
Hay varios datos significativos que se pueden extraer del estudio de las tablas. En primer lugar y al 
fijarnos en la primera de ellas, el colegio se encuentra por encima del promedio departamental y 
nacional. Éste es el primer año que el Gobierno ofrece datos comparativos con los promedios nacio-
nales, lo que puede servirnos como un buen indicador que nos “aterrice” en nuestra propia realidad.  
 
Si analizamos con mayor profundidad el contexto educativo a través de la segunda tabla (se pone 
como ejemplo el grado tercero pero los resultados son similares en los grados quinto y noveno), 
comprobamos que existe una proporcionalidad directa entre el nivel socioeconómico de las familias 
de los alumnos que asisten a los centros educativos y el resultado obtenido en las pruebas Icfes; 
cuanto mayor es el estrato demográfico que caracteriza a la población, mejores son los resultados 
obtenidos en los ejercicios evaluativos y por lo tanto, mayor es la competencia en el área de Lengua 
Castellana.  
 
La naturaleza del centro (público frente a privado) también arroja diferencias significativas en 
cuanto a los resultados obtenidos: los colegios privados en Colombia obtienen mejores resultados 
que los colegios oficiales o públicos. Eso es algo que también podría dar para un estudio más exhaus-
tivo (recursos con los que cuenta cada centro, niveles de formación de los profesionales que atienden 
a unos y otros, características de cada centro…), pero no es el objetivo de este Trabajo Final de Máster 
y por ello tan sólo se deja una pequeña referencia a un criterio que objetivamente incide en los resul-
tados obtenidos en cada caso. 
 
Con respecto a la tercera tabla, se puede observar que los resultados del Colegio Theodoro Hertzl se 
mantienen más o menos estables con ligeras variaciones a lo largo de los años. Es muy importante 
tener en cuenta que los exámenes, pese a tener un nivel de dificultad similar, difieren cada año 
(siendo de naturaleza y características similares, pero con diferentes preguntas) y que los alumnos 
que los realizan, también son lógicamente diferentes porque van superando los cursos educativos 
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que les corresponden. Todo esto puede contradecir la percepción general del profesorado con res-
pecto a la competencia en las habilidades lectoescritas y puede llevar a no analizar con rigurosidad 
las verdaderas habilidades de los alumnos en el área de Lengua Castellana en un contexto mundial y 
global. 
 
Sin embargo, es un dato objetivo que los resultados generales han sufrido un estancamiento y que 
en otras áreas que se miden (como las matemáticas), los resultados sí han visto una mejora en el 
desempeño general, lo que pone de manifiesto que también hay aún margen de mejora en el área de 
Lengua Castellana.  
 
Con respecto a la parte legislativa y las exigencias del Ministerio de Educación Nacional Colombiano, 
éste, a través de la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, en el art. 20, Tercera Sección “Obje-
tivos de la Educación Básica” propone como uno de los fines principales de la educación:  
 

Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar y 
expresarse correctamente; el área de Lenguaje: Lengua Castellana, procura hacer én-
fasis en el desarrollo y consolidación de competencias y destrezas comunicativas que 
satisfagan adecuadamente los requerimientos educativos de los estudiantes, permi-
tiéndoles ubicarse en la realidad desde una comunicación crítica, asertiva y cons-
ciente; conociendo e interactuando en múltiples contextos: económicos, políticos, 
educativos y socio-culturales (p.6). 

 
Tratando de dar respuesta a los requerimientos estatales y con el fin de ofrecer la mejor educación 
posible para los alumnos (algunos de los cuales completan su formación en el extranjero cuando 
alcanzan la mayoría de edad), desde el área de Lengua Castellana y Literatura, se considera y se 
propone la necesidad de realizar un tamizaje de las competencias lectoescritas de los alumnos.  
 
Si extrapoláramos los datos generados con los estándares mundiales, sabríamos dónde se encontra-
rían los alumnos del Colegio con respecto a los demás niños de su edad. Ello confirmaría o desmen-
tiría algunas de las sospechas previas, como la posibilidad objetiva de mejora, la necesidad de reeva-
luar el método de enseñanza que se viene utilizando o la competencia real de los alumnos, alejada de 
los resultados obtenidos en las pruebas estatales. Con la información vertida, se pondría de mani-
fiesto la necesidad o no de evaluar el método que se ha venido empleando tradicionalmente en Co-
lombia y en el Colegio para la enseñanza de la lectura y la escritura, y la necesidad o no de un método 
que mejorara y facilitara los aprendizajes de los alumnos, partiendo del respeto por el modelo peda-
gógico existente de “Aulas Heterogéneas y Aprendizaje Diferenciado” (Horaá Mutemet) con la pre-
misa del respeto a la diferencia como bandera del proyecto.  
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3. Objetivos 
Los objetivos que se pretenden lograr a partir del siguiente Trabajo Fin de Máster son los siguientes: 

• Objetivo general:  
o Proponer un método de enseñanza de la lectoescritura para el Theodoro Hertzl ba-

sado en el método de los “Cuatro Bloques”. 
 

• Objetivos específicos: 
o Analizar la necesidad del cambio de método de enseñanza de la lectura y la escritura 

en el Colegio Theodoro Hertzl.  
 

o Describir el método de los “Cuatro Bloques” 
 
o Considerar la viabilidad de la puesta en marcha del método de los “Cuatro Bloques” 

en el contexto particular del Colegio Theodoro Hertzl (Envigado, Antioquia). 
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4. Área con la necesidad 
4.1. Adquisición de la lectoescritura 
La enseñanza de la lectoescritura en el contexto colombiano se ha venido desarrollando de 
manera tradicional a través de diferentes propuestas metodológicas que suponen un sistema 
cerrado y secuencial donde el maestro es el protagonista absoluto del proceso. Sin embargo, 
Freinet (1986) evidenció que los niños están familiarizados con la lectoescritura antes de que 
se trabaje específicamente en la escuela.  
 
El proceso de enseñar a leer y escribir es dispendioso y requiere de motivación, esfuerzo y 
dedicación constante por parte de los agentes involucrados. El acceso a la decodificación del 
código lectoescritor mejora la motivación del alumnado y la adquisición de otras competen-
cias básicas para el niño. Hurtado, Darío y Yepes (2001) exponen la importancia de todo lo 
impreso, ya que se utiliza cotidianamente a través de la interacción con textos, carteles, ju-
guetes, etiquetas de productos… 
 
Diversos autores abogan por los principios constructivistas piagetianos en el aprendizaje de 
la lectoescritura, como Mahoney (1988) quien señaló que el ser humano construye conoci-
miento al dar significado a la experiencia. Tratando de apoyar esos procesos en los niños, 
siempre se ha tratado de buscar el método más eficaz para aprender a leer y escribir (Ferreiro 
y Teberosky, 1979). Sin embargo, esto no ha sido siempre así y nos encontramos con diferen-
tes enfoques que se han seguido a la hora de enseñar a leer y escribir: 

• Enseñanza tradicional: Con esta metodología se sigue una jerarquía en el aprendizaje 
de los distintos elementos del lenguaje: fonema, sílaba, palabra, frase. Habitualmente se 
han venido utilizando materiales cerrados de diferentes editoriales para llevar a cabo este 
proceso. La relación entre maestro-aprendiz es asimétrica, todo el peso lo lleva el docente, 
es quien ofrece la información a los alumnos y estos tienen un papel pasivo, como recep-
tores de los contenidos educativos. Se caracteriza por el seguimiento de patrones de en-
señanza y la secuenciación (una palabra, después dos, luego tres…). Dentro de este tipo 
de enseñanza, tenemos diferentes metodologías para llevarlo a cabo:  

o Metodologías sintéticas: Se parte de la unidad mínima (las letras, fonemas y gra-
fías. Sin significado de forma oral) para llegar a unidades más complejas (pala-
bras, frases y textos). Trata de establecer una correspondencia entre la parte oral 
y la escrita, entre el fonema y la grafía. Al unir, enlazar y dar sentido a estas uni-
dades, se llega a las palabras y es cuando se da respuesta al componente semán-
tico, aprendiendo el significado. Estos métodos a su vez se pueden dividir en: 
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§ Alfabético: primero se enseñan las letras y el nombre de cada una de ellas, 
se apoya en vocales para ver la parte fonética y por último se muestran 
formando parte de palabras y frases.  

§ Fonético: surge tras el método anterior, poniendo la relevancia en la parte 
fonética; se asocia cada letra con el fonema que le corresponde. Es nece-
saria la capacidad de aislar cada uno de estos fonemas para después rela-
cionarlos con cada una de las grafías que le son inherentes.  

§ Silábico: El primer paso consiste en enseñar las sílabas, pues constituyen 
un núcleo fónico. Este método tiene una variante que es el Fotosilábico, 
que incluye pictogramas que apoyan el aprendizaje del código lectoescri-
tor. 

o Metodologías analíticas: Se pone la importancia en conocer el significado en lo 
que se tiene que leer, partiendo de las unidades significativas (palabras, frases y 
textos) y llegando a las más pequeñas como las sílabas y las letras. Es muy impor-
tante señalar que se parte de situaciones contextualizadas en las que se tienen en 
cuenta los intereses particulares del niño, sus experiencias previas y el principio 
de Globalidad que ya puso de manifiesto Decroly (2007) en sus estudios sobre el 
aprendizaje en la primera infancia. Con esta metodología, se trata de ir descom-
poniendo los textos, frases y palabras en unidades más pequeñas.  

o Metodologías mixtas: Se trata de recoger lo mejor de cada uno de los métodos 
mencionados, pudiendo tener mayor peso de uno u otro en función de dónde se 
ponga el énfasis. Si se parte de la letra, el fonema o la sílaba, estaremos ante una 
preeminencia sintética; si se parte de las frases para analizar sus elementos, esta-
remos ante un enfoque con tendencia analítica. De cualquier modo, al ser una 
metodología mixta, se usa parte de cada uno para llegar al objetivo final, que es el 
aprendizaje de la lectoescritura.  
 

•  Enseñanza natural: En esta metodología, el foco se pone en el sujeto que aprende, 
quien es a su vez el verdadero protagonista, basándose en principios constructivistas 
donde se trata de edificar aprendizajes significativos a partir de los conocimientos previos 
y los intereses del niño. Se diferencia del método tradicional en que no es un sistema 
cerrado ni secuencial, el profesor es un guía del proceso a través del acompañamiento, 
guía y estimulación constante del alumno. 

o Metodología de los Cuatro Bloques: Tratando de establecer un contraste con las 
anteriores metodologías, este método se fundamenta en los principios de la ense-
ñanza natural a través de los siguientes elementos que dan nombre al método: 
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lectura guiada, estudio de palabras (palabras clave y construcción de palabras), 
escritura y lectura independiente. Según Erickson y Koppenhaver (2007), se pro-
pone enseñar a los niños a leer y escribir a través del ofrecimiento de una amplia 
variedad de tipos de textos que puedan encontrar interesantes y el desarrollo de 
habilidades de escritura en situaciones reales a partir de aspectos que les motiven. 
Posteriormente profundizaremos en algunos de los aspectos que propone esta 
metodología. 

 
4.2. Contextualización 
El estudio que aquí se propone se contextualiza en el Colegio Theodoro Hertzl, institución 
privada que se encuentra en el municipio de Envigado (Colombia) en la vía de Las Palmas. 
Da servicio a una población mixta de aproximadamente 600 estudiantes de estrato socioeco-
nómico alto (5 y 6), con estudios desde Preescolar a Bachillerato, con calendario A (el curso 
va con el año natural) y jornada escolar de 7:10 am a 3:00 pm. Se trata de un Colegio que 
basa su quehacer pedagógico en la cultura judía bajo principios de respeto mutuo y pluricul-
turalidad.  
 
El objetivo de la Institución es ofrecer una atención integral para lograr el máximo potencial 
de cada uno de los estudiantes, fomentando la reflexión, la felicidad y el conocimiento y 
puesta en práctica de valores universales que son promovidos mediante la comprensión de la 
cultura judía y los 613 preceptos que contiene La Torá (libro que constituye los fundamentos 
del judaísmo). Se suscita el respeto por los demás, por uno mismo y por el medio ambiente, 
centrando la actuación en la construcción de la autoestima y el avance paulatino de la auto-
nomía personal, dando relevancia a la creación de espacios de respeto en la igualdad y en los 
derechos humanos.  
 
El Modelo Pedagógico de la Institución se basa en la educación diferenciada a través del tér-
mino hebreo que lo engloba: Horaá Mutemet. En él se reconoce la existencia de diferentes 
ritmos y estilos de aprendizaje, la necesidad de fomentar aprendizajes significativos perdu-
rables en el tiempo que conecten los saberes previos con los nuevos conocimientos y que ha-
biliten al estudiante para aprender a pensar de manera autónoma.  
 
En la metodología de Horaá Mutemet, el docente, en función de las necesidades detectadas 
en los alumnos, provee una serie de formas distintas de abordar el aprendizaje, prevaleciendo 
lo cualitativo frente a lo cuantitativo. El modus operandi se centra en el alumno, quien es 
protagonista de la construcción del conocimiento a través del trabajo lúdico y diferenciado 
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que asegure la consecución de los objetivos de manera significativa. El docente, a través de 
retos motivadores, organiza la acción del aula para llegar a los contenidos de manera diversa. 
De esta forma, tanto docentes como alumnos, crecen y aprenden de manera conjunta.   
 
Desde este trabajo se pretende poner de manifiesto la existencia de otras posibilidades para 
enseñar a leer y a escribir a los niños del colegio de una manera natural, en consonancia con 
sus competencias y habilidades. Esta necesidad surge tras el estudio de los puntajes en Prue-
bas Saber (Icfes) en los últimos años, el estancamiento y escaso avance en los resultados, la 
necesidad de extrapolar los mismos en el contexto internacional y la sensación de muchos de 
los docentes del colegio de que la competencia lectoescrita es cada vez menor. Este último 
punto se asienta sobre varios supuestos que ellos manejan: 

• Preponderancia de medios audiovisuales actuales en detrimento de los escritos. 

• Menor tiempo diario dedicado a la lectura. 

• Ausencia de acompañamiento familiar en muchos de los casos. 
 

El Ministerio de Educación Colombiano a través de los DBA (derechos básicos de aprendi-
zaje) pretende que, para la etapa de Educación Primaria, se promuevan en los niños la infe-
rencia y el pensamiento crítico, aspectos que favorecerán el desarrollo del aprendizaje autó-
nomo y el rigor intelectual. Otro objetivo fundamental durante la etapa es acercar el texto a 
los estudiantes para que se supere la lectura literal y se consoliden habilidades de escritura y 
pensamiento.  
 
Es innegable, que cuanto mayor es el desarrollo de la comprensión lectora, mayor es la capa-
cidad de los niños para expresar ideas y argumentar sobre su propio pensamiento; en defini-
tiva, aumenta la capacidad de comprender el mundo con una postura crítica y se distancia del 
modelo tradicional de repetición de información y paradigmas existentes.  
 
Para Goodman (1982), entre las habilidades que se deberán desarrollar durante la Primaria 
relacionadas con la lectura, estarían la selección de información relevante, la construcción de 
significados, la predicción de lo que dirá el escrito, el aporte de los propios conocimientos 
para realizar hipótesis, la construcción de significados o la propia autocorrección por poner 
algunos ejemplos. Es nuestra labor, promover el uso de un sistema de aprendizaje de la lec-
toescritura que vaya encaminado a la consecución de las mencionadas habilidades. 
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4.3. Necesidades detectadas 
Tradicionalmente en el Theodoro (anexo 1) se ha venido manejando que el niño aprende a 
leer hasta tercer grado y que después de este curso, es cuando tiene que empezar a compren-
der y asimilar la lectura para que se produzca el aprendizaje en todas las áreas escolares. Esto 
no quiere decir que antes los niños no estén aprendiendo, pero la forma de acceder al cono-
cimiento es diferente por la etapa evolutiva en la que se encuentran. El problema radica 
cuando se viene comprobando empíricamente en el aula que los niños de cuarto, quinto y 
sexto de primaria no tienen un nivel suficiente de lectura, evidenciando una baja competencia 
en algunos componentes de la misma: conciencia fonológica, fluidez, nivel de vocabulario, 
fonética y comprensión. Para ello se propone medir estos aspectos.  
 
El Ministerio de Educación Nacional establece tres niveles de lectura, en función de la capa-
cidad cognitiva del lector: 

• Literal: hay una decodificación básica de la información. 

• Inferencial: nivel que exige plantear hipótesis y extraer las intenciones del texto. 

• Intertextual: valoración en la que se toma una posición crítica con respecto al texto y 
se relaciona la información con otros contextos, ideas y textos. 
 

Betts (1946) propone una clasificación para las competencias lectoras de la población, noso-
tros la adaptamos a nuestro contexto escolar: 

• Independiente: el estudiante puede leer sin ayuda del maestro. Hay un reconoci-
miento de más del 95% de las palabras del texto. 

• Instruccional: el estudiante requiere el apoyo del maestro para leer. Hay más del 90% 
de reconocimiento de las palabras del texto. 

• Frustración: el estudiante no puede leer de forma adecuada. Reconoce menos del 
90% de las palabras del texto.  

 
De acuerdo a estas premisas y con la colaboración y asesoramiento de una docente de la Uni-
versidad del CES de Medellín, se decide realizar una serie de pruebas que ubiquen a los niños 
en su nivel real de competencia de lectura a partir del TALE y el EMLE (Test de Análisis de 
la Lectoescritura y Escala de Magallanes de Lectura y Escritura; ver anexos 2 y 3) desde los 
primeros grados de Primaria. En el estudio se ofrece una prueba (texto adaptado, seleccio-
nado a partir de una propuesta de una editorial de lecturas recomendadas para la edad), en 
el que se les propone a los niños que lo lean y mediante una serie de actividades y preguntas 
se obtienen mediciones en diferentes parámetros: conocimiento del libro impreso, exactitud, 
fluidez, comprensión auditiva, comprensión textual, lectura instantánea y escritura. Varían 
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en función del grado en el que están los niños, pero ofrecen un buen punto sobre el que partir, 
que determinará la necesidad o no de una futura intervención y, en caso de ser necesaria, 
dónde poner la relevancia y los esfuerzos de atención y actuación. 
 
Los resultados que se obtuvieron fueron dispares. Para el Grado Primero, uno de los paráme-
tros en los que hubo mayor dificultad fue el de la fluidez, la exactitud y la comprensión, siendo 
resultados generales pues se vieron reproducidos en los alumnos de los dos salones de clase. 
Para Segundo Grado, se obtuvieron los resultados más bajos en lectura instantánea, fluidez y 
un nuevo parámetro que se añadió para este curso: la competencia gramatical. Si bien es 
cierto que sólo pretendíamos tener un bosquejo general del estado de los alumnos, los resul-
tados nos arrojaron cierta luz sobre las sospechas adelantadas por los docentes, había evi-
dencias de dificultades significativas en algunas habilidades relacionadas con la lectura: gra-
mática, fluidez y lectura instantánea entre otros. 
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5. Consecuencias e impacto 
Aprender a leer y escribir es importante. Es una idea que se viene repitiendo a lo largo de todo este 
trabajo y que es necesario justificar con argumentos. Está claro que hoy en día nadie niega la necesi-
dad de su aprendizaje. En Colombia, el 5,8% de la población es analfabeta (Cardona, 2017), lo que 
repercute en la imposibilidad de garantizar el principio de igualdad de oportunidades y en su más 
que posible exclusión social a diferentes niveles: no poder acceder a algunos trabajos que lo requie-
ran (la mayoría si lo analizamos un poco), no entender algunos medios de comunicación o de difu-
sión de la cultura (periódicos, libros, correspondencia…) o no tener acceso a la decodificación de 
diferentes mensajes en otros lenguajes o códigos asociados al lectoescrito (por ejemplo el de las se-
ñales de tráfico).  

 
Según la Unesco, para que un territorio se considere libre del analfabetismo, la cifra debe estar por 
debajo del 4%. Este argumento justificaría suficientemente la necesidad de aplicar en la población 
programas que garanticen un nivel de competencia suficiente en lectura y escritura. Está claro que 
esta situación no se da en el propio Theodoro Hertzl (todos tienen acceso al código), pero sí podría-
mos entrar a debatir hasta que punto podemos valorar el nivel de competencia en el idioma.  

 
El tamizaje que se realizó, evidenció que no se está alcanzando el nivel que se espera en la compren-
sión, fluidez y decodificación de los textos que se están ofreciendo como lecturas para los niños y que 
suponen un adiestramiento para afrontar la lectura de otros textos relacionados con la cotidianidad 
y la vida académica de los alumnos. Dado que el lenguaje lectoescrito es el principal vehículo utili-
zado en el Centro para difundir el conocimiento y promover los aprendizajes, el hecho de que no se 
alcance una destreza suficiente, repercute en el rendimiento en las diferentes materias que se estu-
dian en el colegio. Y lo que es más grave, estaremos dejando de adiestrar suficientemente a los alum-
nos en procesos simples que derivarán con el tiempo en otros más complejos como el análisis, argu-
mentación y contraste de ideas que son exigibles en el trasiego de los estudios universitarios.  

 
Sin pretender una prospectiva tan a largo plazo, desde el primer momento, leer y escribir nos ayuda 
a comprender todos los temas escolares y a poder difundir nuestro conocimiento sobre ellos. Tam-
bién es un proceso fundamental en la vida de los alumnos, fomentando su autonomía pues el len-
guaje es el principal instrumento regulador y estructurador del pensamiento, lo que llevará a que los 
niños sean capaces de expresar sus ideas, emociones y sentimientos de una manera más fluida y 
eficaz. Además, el progreso en este campo, fomentará unas mejores interacciones y comunicaciones 
con los demás.  
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6. Sistema de respuesta 
El Estado Colombiano propone, a través de su legislación, toda una serie de medidas para garantizar 
que los niños tengan acceso al código lectoescrito. Es importante abordar una revisión de todas las 
leyes, resoluciones y decretos que velan por la garantía de formación de todos los ciudadanos a través 
de un proceso de concreción curricular que parte de la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) 
y termina con los indicadores de logro en cada uno de los grados de las diferentes etapas educativas, 
al cargo de los equipos docentes.  

 
De forma general, el artículo 21 de la Ley 115 (1994), en el epígrafe “c” nos habla de que uno de los 
objetivos de la Educación Básica Primaria es el del desarrollo de las habilidades comunicativas, entre 
las que se encuentran la lectura, la comprensión, la escritura, la escucha, el habla y la correcta expre-
sión (todas relacionadas con la lengua materna). Además, en el artículo 23, se establecen las áreas 
obligatorias y fundamentales de la Básica Primaria, y en su séptimo punto se incluye la Lengua Cas-
tellana como una de ellas. Posteriormente también será mencionada en el artículo 22 (relativo a la 
Educación Secundaria) como uno de los medios para comprender textos y expresarse literariamente 
hablando, para expresar mensajes complejos y para estudiar la creación literaria en Colombia y en 
el mundo.  

 
Profundizando aún más, la resolución 2343 de 1996 estipula los indicadores de logro que deben guiar 
los diferentes niveles de educación en el país. Aquí aparece una división por ciclos, y teniendo en 
cuenta que este trabajo de maestría centra su foco en el trabajo en los primeros cursos de la Educa-
ción Primaria, se hará referencia al primer ciclo (que engloba los 3 primeros cursos de Primaria). En 
el punto 6.1 se hace referencia a los logros de Lengua castellana con objetivos que van desde el reco-
nocimiento de diferentes tipos de textos, de actos de comunicación cotidianos y sus tipos, plantea-
miento de hipótesis para acercarse a la lectura, la interpretación y análisis de textos sencillos, el re-
conocimiento de la temática de los textos, clasificación de significados, explicación de eventos pró-
ximos a la realidad del niño, la expresión oral o el uso de los medios de comunicación por poner 
algunos ejemplos.  

 
También es importante mencionar los aspectos sobre el lenguaje que vienen contenidos en el docu-
mento que publicó el Ministerio de Educación en 2002 “Lineamientos curriculares de Lengua Cas-
tellana”. En este escrito aparecen recogidas las directrices curriculares y pedagógicas para los centros 
educativos con el fin de apoyar a los docentes en lo referente al desarrollo curricular. El primer punto 
que propone como guía del proceso, es el seguimiento del Proyecto Educativo Institucional (PEI, 
donde se definen las prioridades y directrices del día a día en el Centro), seguido por el rol que debe 
desempeñar el docente, la función de las áreas básicas (entre las que están la lectura y la escritura), 
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la concepción del lenguaje (hablando de las cuatro habilidades básicas: lectura, escritura, habla y 
escucha), el desarrollo de competencias y los niveles de desarrollo del sistema de escritura (4 niveles 
especificados en el documento). 

 
Por último, es necesario mencionar los Estándares Básicos de competencias del lenguaje, donde se 
hace referencia a las metas en la formación en lenguaje en Primaria (comunicación, transmisión de 
la información, representación de la realidad, expresión de sentimientos, ejercicio de una ciudadanía 
responsable y sentido de la propia existencia), los campos fundamentales en la formación en lenguaje 
(pedagogía en Lengua Castellana, pedagogía en Literatura y pedagogía de otros sistemas simbólicos), 
la complejidad del desarrollo del lenguaje y las situaciones de aprendizaje propicias para el desarro-
llo del lenguaje. La estructuración de los estándares responde a una organización por ciclos, conte-
niéndose los de los tres primeros cursos en el primero de ellos. Esta distribución trata de asegurar 
una coherencia para su lectura horizontal y vertical. Horizontal porque los que están contenidos en 
el mismo grado garantizan la consecución de las habilidades del lenguaje y vertical porque están 
secuenciados de tal forma, que durante el trienio se han de conseguir los estándares propuestos para 
el ciclo.  

 
El trabajo aquí propuesto, trató de tener en cuenta todos estos parámetros legislativos para ade-
cuarse a las exigencias nacionales y departamentales en materia de la enseñanza de la lectura y es-
critura de la lengua materna de los alumnos del Theodoro Hertzl, el español. Teniendo en cuenta 
todo este material a disposición de los centros educativos, también se han venido disponiendo prue-
bas estatales bianuales (Pruebas Saber) que miden el grado de consecución de las destrezas y habili-
dades relacionadas con el área de Lengua Castellana. Además, la Secretaría de Educación del muni-
cipio de Envigado realiza controles periódicos que garanticen el seguimiento de las directrices na-
cionales en materia de cumplimiento con los estándares exigidos. El colegio, además, facilita las ase-
sorías y capacitaciones necesarias (con una periodicidad inferior al trienio), a sus docentes para man-
tener actualizada y revisada su metodología de trabajo.  

 
Sin embargo, la legislación nacional no obliga a la contratación por parte de los centros de personal 
especialista en dificultades de aprendizaje, la educación especial o la audición o lenguaje por poner 
algunos ejemplos. Tampoco está legislada la necesidad de que existan aulas de apoyo o refuerzo que 
atiendan a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, por ello es necesario suplir 
esa carencia con un método suficientemente amplio como para dar cabida a todas las posibles situa-
ciones que se presenten en un aula de clase con población heterogénea.  
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7. Respuesta desde el argumento psicopedagógico 
El principal objetivo que podríamos marcarnos como psicopedagogos, una vez que tenemos delimi-
tado el encuadre del caso que tenemos entre manos, es participar en la toma de decisiones que cola-
bore a mejorar los resultados en lectoescritura del centro educativo. Si partimos del supuesto de que 
el psicopedagogo tiene que admitir que existen diferentes dificultades relacionadas con el aprendi-
zaje de la lectoescritura, aspecto que se ha visto refrendado desde el tamizaje inicial que realizamos, 
y que cada niño aprende de una forma diferente, debemos ofrecer una propuesta multidisciplinar 
que dé una respuesta y solucione o trabaje sobre las deficiencias detectadas, además siempre bajo el 
prisma de una filosofía institucional que respete las diferencias individuales. 

 
Otro aspecto importante en el tamizaje realizado, es que tuvo como premisa que fuera suficiente-
mente amplio como para poder detectar el mayor número de dificultades posibles relacionadas con 
el tema que tratamos. Esto nos permite ver con mayor claridad cuál debe ser nuestro punto de par-
tida para la intervención y poder llegar de una manera precisa a cada uno de los alumnos.   

 
La idea es proponer un método viable para nuestro contexto educativo, un trabajo coordinado con 
la Psicóloga y los docentes del centro, que permita realizar un proceso de evaluación continua y for-
mativa que dé cuenta del proceso que estamos siguiendo. Para ello también se debe establecer un 
calendario de reuniones donde los docentes vayan dejando constancia del avance del plan, de los 
aspectos a mejorar y de lo que esté funcionando con el fin de potenciarlo y mejorarlo aún más. Segu-
ramente al principio haya desajustes por las propias particularidades del contexto en el colegio, para 
eso se conciben estas reuniones de trabajo con el equipo multidisciplinar, para que den cuenta de 
todos estos aspectos con el fin de superar las dificultades.   

 
Además, será de vital importancia involucrar a las familias, para lo que se proponen reuniones in-
formativas en diferentes fases del proceso, tanto grupales como individuales con los progenitores de 
los niños que presenten mayores dificultades. De la coordinación y el grado de implicación de los 
agentes involucrados, dependerá el éxito final del método que vamos a proponer. Cuanto mayor sea 
el grado de complicidad, mejores serán los resultados obtenidos. La ilusión, la motivación y el com-
promiso de todos serán agentes fundamentales del proceso. 
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8. Descripción y análisis de Programas 
A la hora de abordar la pertinencia de este estudio en la población del Theodoro Hertzl, es importante 
realizar una revisión de los estudios previos sobre el método y su pertinencia en contextos educati-
vos. Popplewell y Doty (2001) realizaron un estudio comparativo entre la comprensión lectora de 
alumnos de segundo grado de dos escuelas primarias diferentes. La primera se basó en dos clases 
que recibieron una instrucción en lectoescritura tradicional y la segunda, en dos clases que utilizaron 
un método basado en los Cuatro Bloques. Los resultados obtenidos en comprensión lectora por los 
niños que usaron este segundo método fueron superiores a los resultados de los que usaron el mé-
todo tradicional en la primera escuela. El método propuesto está basado en las investigaciones de 
Cunningham, Hall y Cunningham (2000), a los que luego me referiré con mayor profundidad. La 
particularidad del estudio es que, en la segunda escuela, el marco de trabajo proponía que no todos 
los niños aprenden de la misma manera, por ello se ofrecen diferentes métodos y experiencias de 
aprendizaje en un sistema cohesionado que además, permite el diseño de actividades de diferente 
nivel para niños con destrezas diferentes en una misma clase. Otra de las ventajas del método es que 
el acercamiento a la lectura se aborda desde un amplio rango de propuestas en cuanto a géneros 
literarios. La dificultad de los textos va aumentando progresivamente, cuando van mejorando las 
habilidades.  

 
En un primer momento, el docente se muestra como un modelo para el ejercicio de la lectura (lee un 
fragmento en voz alta, dando pautas de entonación y dicción) y se sirve de pistas e ilustraciones para 
acceder al significado del vocabulario desconocido. Posteriormente, los alumnos en pequeños gru-
pos, por parejas o solos, leen ese mismo fragmento. Antes y después de esta lectura los niños realizan 
actividades relacionadas con la comprensión, la discusión y la respuesta de actividades sobre el texto. 
Algunas de ellas pueden ser de escenificación o dramatización. Otra de las actividades tiene que ver 
con la selección personal de un libro de lectura entre una muestra previamente elegida por los maes-
tros en función del nivel de destreza del alumnado; van realizando lectura silenciosa de su elección. 
Mientras los niños hacen esto, los profesores van conversando individualmente con ellos para ver su 
progreso e ir anotando aspectos puntuales del aprendizaje y el adiestramiento (la fluidez, la com-
prensión, la decodificación del texto o aspectos particulares que denoten comprensión de la historia: 
personajes, lugares, acciones...).  

 
La idea es comenzar por dominar la lectura y el deletreo de las palabras que el método denomina de 
“uso frecuente” y que estiman que aparecen en el 50% de todos los textos. Para ello, el maestro in-
troduce 5 nuevas palabras cada semana y las coloca en el mural de la clase en un espacio denominado 
“Pared hablante” (posteriormente en el trabajo profundizaremos en la idea).  
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El estudio se realizó con 71 niños de segundo de Primaria de dos escuelas urbanas del Medio-Oeste 
Estadounidense. La disposición de los niños era en 4 clases, dos en cada escuela. A las 4 clases se les 
ofreció el mismo libro de lectura (Thomas’ Snowsuit de Robert Munsch) y se les pasó una prueba 
basada en SIRI (Stieglitz Informal Reading Inventory). La prueba contenía 5 puntos sobre los que 
versaban las preguntas (6 en total): argumento, tema, capítulos, solución del problema y secuencia-
ción. Tres de las preguntas eran literales y tres inferenciales o críticas. La puntuación máxima que 
podían obtener los alumnos era 10 puntos. El procedimiento fue el siguiente: primero los niños le-
yeron la historia, luego se les puso una grabación con la lectura del texto. Posteriormente se les hi-
cieron preguntas sobre la comprensión del texto y un segundo profesor familiarizado con la escala 
de 10 puntos de Morrow (1985) les realizó la prueba.  

 
Los resultados obtenidos en una y otra escuela pusieron de manifiesto el nivel de competencia en la 
comprensión de lo leído. Los estudiantes de la segunda escuela obtuvieron mejores resultados a la 
hora de responder las preguntas: 7.83 en la primera escuela, frente a 8.63 en la segunda. La desvia-
ción estándar en los resultados también fue significativa: 1.08 frente a 0.96. Esta menor desviación 
en la segunda escuela denota una menor desviación de los resultados y una mayor homogeneidad a 
la hora de alcanzar los resultados esperados. Ello puso de manifiesto la pertinencia del método y la 
idoneidad del mismo frente a la enseñanza tradicional. Dándose situaciones y condiciones similares 
de enseñanza (mismo tiempo de preparación, profesores con niveles semejantes de formación, po-
blación de un tamaño similar en ambas escuelas…), los resultados de los niños que utilizaron el mé-
todo de los Cuatro Bloques, fueron significativamente mejores.  

   
A la hora de realizar este trabajo no se tenía constancia de la existencia de publicaciones de trabajos 
relacionados con el método de los Cuatro Bloques en el contexto colombiano. El hecho de que en 
Colombia no se encontraran estudios similares, pone de manifiesto la importancia y la necesidad de 
que se realice este trabajo de Máster y justifica con datos empíricos que, de aplicarse bajo las condi-
ciones necesarias, podríamos obtener resultados satisfactorios para el Colegio Theodoro Hertzl. Ar-
gumentos importantes para realizar la adaptación propuesta son: 

• Todos los niños son capaces de aprender bajo este paradigma. 

• Se basa en la incorporación de ciertas rutinas diarias relacionadas con la aproximación a la 
lectura.  

• El adiestramiento diario propone diferentes acercamientos de los niños a la lectura (no todos 
aprenden del mismo modo; a más opciones, más probabilidades de aprender). 

• Cada bloque debe incluir tantas actividades como sea posible para asegurar que sea multini-
vel (cuando se profundice posteriormente en el propio método, se comprenderá este concepto 
“multinivel”).  
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9. Bases de una propuesta psicopedagógica 
9.1 El método de los Cuatro Bloques 
Como se comentó anteriormente, el método de los Cuatro Bloques surge en el año 1989 en 
un intento de desarrollar una instrucción diaria que respondiera a las diferencias individuales 
en el aula de clase. El método trata de representar cuatro aproximaciones diferentes a la lec-
tura (lectura guiada, lectura independiente, escritura y trabajo con palabras), basándose en 
la idea de que no todas las personas aprendemos de la misma manera. Así pues, es responsa-
bilidad de los educadores ofrecer un marco de diferentes posibilidades y experiencias que 
tenga en cuenta la diversidad existente en el alumnado. Este proyecto debe basarse en detec-
tar las debilidades y fortalezas de los alumnos, y por ello tratar de utilizar materiales que 
puedan ser utilizados de una forma “multinivel” por los docentes, lo que asegura brindar una 
respuesta en función de las necesidades de cada uno, ofreciendo inclusive oportunidades para 
aquellos con diferentes tipos de dificultades de aprendizaje. 
 
El método tiene como ideólogo a Jim Cunningham, profesor de la Universidad de Carolina 
del Norte en Chapel Hill en 1990. El autor basó el mismo en la instrucción de manera com-
prensiva, lo que supone dar un apoyo significativo para el alumno. La primera experiencia 
significativa se llevó a cabo en el curso de 1990-91 por dieciséis maestros de primero de Pri-
maria que adaptaron la metodología a sus respectivas poblaciones. Desde entonces, el mé-
todo se ha venido llevando a cabo en escuelas de todo el mundo en diferentes niveles educa-
tivos. 
 
El presente trabajo pretende arrojar de una forma concisa algunas ideas, estrategias y recur-
sos que puedan apoyarse en el método de los Cuatro Bloques para el aprendizaje de la Lectura 
en los primeros cursos de Educación Primaria, tomando como punto de partida, dar res-
puesta a los intereses de los alumnos. Entre los aspectos que Cunningham (1990) propone 
como importantes para atender a todos los estudiantes, están la comunicación, la cognición, 
las habilidades físicas, los sentidos, el afecto y la atención.  
 
Siguiendo a Erickson y Koppenhaver (2007) se pueden nombrar algunas realidades que exis-
ten para lograr el fin de que todos los niños accedan al código lectoescritor: 

• Ofrecer oportunidades (cuanto más numerosas y variadas mejor) para que todos pue-
dan aprender a leer y a escribir. 

• En un mismo grupo de clase, nos encontramos con lectores en diferentes niveles de 
competencia o habilidad. 
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• Cada actividad o bloque que se trabaje, debe tener en cuenta el principio anterior-
mente tratando de ser lo más “multinivel” que se pueda para responder a las diferen-
tes necesidades. 

• Cada persona aprendemos de una manera diferente, de ahí la importancia del princi-
pio de ofrecer actividades variadas de diferente naturaleza. 

• Cada uno de los bloques propuestos, debe ser trabajado diariamente durante al menos 
30 minutos. Este hecho ofrece la misma oportunidad a todos los niños para que lle-
guen a convertirse en lectores competentes con el máximo de su capacidad. 

 
9.1.1 Fluidez, aspecto fundamental 
Uno de los aspectos más importantes que resalta el método para lograr una lectura eficaz es 
el de la fluidez. Para LaBerge y Samuels (1974) los lectores sólo pueden dedicar un tiempo 
limitado a los dos factores más importantes involucrados en el proceso: la decodificación y la 
comprensión, proceso que por otra parte vamos haciendo paralelamente de manera simultá-
nea. De acuerdo a diversos estudios como el de Johns y Berglund (2002), o las conclusiones 
del National Reading Panel (2000), nos encontramos con que los alumnos que presentan 
dificultades en la lectura, tienen poca fluidez.  
 
Si hacemos una breve revisión bibliográfica tenemos diferentes opiniones o concepciones so-
bre lo que es la fluidez. Para Biemiller (1977-78) se desarrolla de manera gradual y siempre a 
través de la práctica de la lectura, para Nagy y Anderson (1984), la fluidez lectora está rela-
cionada con la cantidad de tiempo dedicada a su práctica y para Allington (2005), los lectores 
mejoran a partir de la práctica con textos acordes a su nivel. 
 
Existen diferentes enfoques con respecto al mejor camino para mejorar la fluidez. Para algu-
nos autores como Cunningham (1990), la lectura oral repetida y la lectura guiada en voz alta 
son las mejores estrategias. Por su parte, Hasbrouck, Ihnot y Rogers (1999), Rasinki (1990) 
y Smith y Elley (1997) opinan que es importante que a la lectura oral le siga una retroalimen-
tación del maestro que ayude en el proceso. Samuels (2002) propone lectura mediante pares, 
siguiendo el siguiente itinerario: 

• Lectura para sí mismo. 

• Lectura al niño por parte del adulto. 

• Por parejas, un niño le lee al otro. 

• Se cambian las parejas y se lee el texto de nuevo. Sigue una retroalimentación. 
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Sin embargo y atendiendo a los que no son partidarios de ese tipo de intervención, la inves-
tigación nos pone de manifiesto las siguientes realidades con respecto al trabajo de la fluidez: 

• No hay ninguna evidencia de que la lectura oral por turnos mejore la lectura. 

• La fluidez se consigue mediante la repetición de la lectura y la guía del profesor, quien 
indica parámetros en cuanto a la prosodia (puntuar y graduar la frase musicalmente), 
la puntuación y la entonación. 

• Si se enseña el vocabulario nuevo antes de empezar la lectura, mejora la fluidez y la 
comprensión general del texto. 

• Si se usa una prosodia con significado, hay evidencias de mejora en la fluidez. 
 

Tras esta aproximación podemos decir que la fluidez es la habilidad que tenemos para poder 
leer de manera suave, con precisión y automatismo las palabras que aparecen en el texto, una 
combinación entre velocidad y precisión o exactitud en la decodificación. Además, responde 
a diferentes factores entre los que están: reconocer las palabras, el fraseo o prosodia, la ex-
presión, la entonación, la velocidad y la comprensión; por lo que supone un puente entre la 
comprensión y la fonética.  
 
Con estos datos también se pueden vislumbrar algunos de los motivos que nos llevan a tener 
estudiantes con poca fluidez: 

• Hay poca exposición de los niños a lectores fluidos que generen un modelo válido. 

• Generalmente hay una buena retroalimentación para los buenos lectores, pero no la 
hay, o es escasa, para los que tienen dificultades. 

• Falta de práctica de los aprendices. 

• Mala selección de textos para quienes aprenden, lo que acaba por generar frustración 
y desánimo en el aprendizaje. 

• Se pierde el sentido último de la lectura, acaba pareciendo un “castigo”. 
  
9.2 Objetivos del Plan 
Entre los objetivos que nos proponemos alcanzar con el desarrollo de este plan, estarían los 
siguientes: 

• Contribuir al desarrollo de la competencia lingüística de los alumnos. 

• Fomentar el interés por la lectura, incluso como una forma de ocio y disfrute. 

• Formar a docentes en el uso de la metodología de los Cuatro Bloques. 
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9.3 Concreción de la propuesta en el marco de un modelo teórico 
El modelo de los Cuatro Bloques tiene su nombre por los cuatro aspectos que se trabajan 
relacionados con la lectura, a saber: 

• Lectura guiada. 

• Lectura independiente. 

• Trabajo con palabras. 

• Escritura. 
 
Lo ideal sería trabajar cada bloque diariamente durante un periodo de unos 30 minutos, pero 
si el tiempo no lo permite, al menos trabajar dos cada día e irlos intercalando a lo largo de la 
semana durante el curso escolar (entre enero y noviembre). Es importante ofrecer una inten-
sidad horaria suficiente para la consecución de los logros de aprendizaje, la práctica conti-
nuada es el factor principal del éxito del proyecto. Aún así, si la propuesta quisiera llevarse a 
otro centro educativo, habría que ser flexible con la disponibilidad horaria y los objetivos que 
se marcaran en un principio. En el caso de nuestro contexto particular, el proyecto se planifica 
para ser desarrollado todos los días cada uno de los cuatro bloques.  
 
Entre los puntos que se tienen en cuenta en primer término, están la planificación de todos 
los aspectos necesarios para poder implementar el método. Se desarrolla un plan de acción 
que cuenta con los siguientes puntos para su aplicación: 

• Reunión inicial donde se pone en conocimiento de los agentes involucrados el cambio 
de metodología a partir de la justificación que supone el estudio de los resultados del 
tamizaje. Se da una primera aproximación al método y se explican algunas implemen-
taciones prácticas en otros colegios del mundo (como el estudio referido de Popple-
well en 2001) y los resultados obtenidos. 

• Capacitaciones y reuniones periódicas con docentes, padres de familia y directivos 
durante el curso que precede a la implantación del modelo por parte del psicopeda-
gogo y psicólogos escolares. En esas reuniones se va concretando cuál es el rol de cada 
una de las partes: qué se espera de los docentes, cómo van a colaborar los padres y 
cuál es la dotación de recursos que se necesita para comenzar a funcionar.  

• Jornadas de trabajo que vayan preparando el material necesario para el desarrollo de 
las sesiones de clase. 

• Evaluaciones periódicas a todos los niveles: educativo, económico, social… Esto nos 
permitirá ir reforzando los aspectos que vayan yendo bien y rectificar aquellos que no 
estén funcionando.  

• Evaluación final que contraste resultados de lectura antes y después del plan. 
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• Los principios que guiarán la acción docente serán siempre estos tres:  
o La brevedad.  
o La variedad.  
o La estructura. 

 
9.3.1 Lectura guiada 

Este bloque debe dividirse en tres fases: el antes, el durante y el después. Se llevan a cabo 
con textos de diferentes tipologías textuales, formatos y niveles de lectura (en función del 
nivel de los alumnos). Cada fase debe tener o seguir una estructura diferente. Los objeti-
vos que perseguimos son los siguientes: 

• Mostrar diferentes estrategias para comprender los textos. 

• Ampliar el vocabulario básico de los alumnos. 

• Proponer literatura de diferentes estilos literarios. 

• Facilitar textos del máximo nivel posible para las capacidades de los alumnos. 

• Utilizar una metodología que mantenga la motivación de los alumnos y promul-
gue la autoconfianza de los lectores. 

 
Algunas de las actividades que se pueden utilizar para el desarrollo de este bloque, a modo 
de ejemplo, son las siguientes: 

• ¿Qué sé, qué quiero aprender y qué aprendí? A través de preguntas directas a los 
alumnos se indaga sobre saberes previos, relación con su realidad circundante y 
se finaliza con un cierre que resuma lo trabajado. Es la técnica que se conoce como 
SQA. 

• Caminata pictórica: sobre todo es útil en los primeros cursos de Primaria, cuando 
las destrezas lectoras no son tan notorias. Se trata de mostrar a los niños las ilus-
traciones del libro que se va a leer y hacer preguntas sobre lo que creen ellos que 
va a suceder en cada una de ellas. Esto generará curiosidad y motivará a los alum-
nos para su lectura. 

• Construcción de conexiones: relación de las temáticas del texto con aspectos de la 
vida de los niños y la realidad que conocen, para tratar de fomentar aprendizajes 
significativos. 

• Detectives de oraciones y frases: se propone un texto a los niños y se les pide que 
identifiquen algún aspecto que queramos trabajar con ellos: que busquen verbos, 
palabras que empiecen por “b”, nombres propios, algún adjetivo como los colores, 
palabras en mayúscula… 
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• Preguntas pegajosas: serían aquellas preguntas que una vez realizadas genera-
rían nuevas preguntas y curiosidad en los niños por saber más sobre una temática 
determinada.   

• Test en parejas: resolución de ejercicio en el que se proponen diferentes pregun-
tas sobre el texto leído y que pueden resolver de manera conjunta. 

• Cubo que sirve para recontar historias: un cubo que contiene diferentes palabras 
en cada una de sus caras y que pueden ser de diferentes temáticas. Si juntamos 
varios, pueden servirnos para darnos pautas sobre cómo hubiera sido el cuento si 
cambiamos los personajes, el tiempo o los lugares. 

• Mapas de historias: Tras la lectura del cuento o antes del mismo (depende de la 
intención del profesor), se presentan diferentes láminas que están relacionadas 
con el texto leído. Se trata de que los alumnos las organicen para dar cuenta de la 
comprensión del mismo. 

• Dramatización del cuento: otra de las opciones es representar el cuento que se 
vaya a leer con la asignación de personajes entre los alumnos de la clase, el diseño 
de vestuario o la selección del mismo si se tiene en la clase, preparación de escenas 
y puesta en acción. 

• Escritura y pintura, antes, durante o después: se pide a los alumnos que vayan 
escribiendo lo que vaya pareciéndoles más significativo de la historia que se les 
lee. Otra opción es que vayan realizando un dibujo de la parte que más les guste, 
de algún personaje, de algún lugar o de lo que ocurre en algún momento relevante.  
 

9.3.2 Lectura independiente 
Este bloque se puede concebir como un “taller de lectura”. Los lectores eligen qué quieren 
leer y lo comparten con el resto de los compañeros. El papel del docente es registrar su 
nivel de lectura (el cómo lo hacen, puede emplearse una rúbrica para ello a partir de los 
parámetros propuestos) y de comprensión (lo que han entendido). 
 
Algunas de las estrategias que se pueden implementar para cuando los niños están le-
yendo de manera independiente son las siguientes:  

• Lectura compartida con libros que sean predecibles. 

• Lectura oral. 

• Lectura eco, en la que uno lee y el resto repite sus frases. 

• Uso de teléfonos de plástico (pueden servir “codos” de fontanería para este fin), 
en los que los niños oyen su propia voz al leer y se percatan de la manera en la que 
lo llevan a cabo.  
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• “Todos leen para”: técnica sacada del manual de The teacher’s guide to the Four 
Blocks (Cunningham, Hall y Sigmon, 1999), que consiste en repartir un texto y 
que todos lleguen a resolver una pregunta que se realiza, que busquen quién hizo 
alguna cosa, dónde ocurre la acción o el sentido de algo. Se trata de que lleguen 
también a inferir la información solicitada.  

• Club de lectura, biblioteca cooperativa: se propone a principio del curso la compra 
de tres libros a cada niño que vayan nutriendo la biblioteca escolar. Cada niño 
pondrá esa mini colección a disposición de todos y se hará un registro de la misma. 
Si sumamos los libros de cada uno, la posibilidad de elección de libros se multi-
plica exponencialmente por las muchas opciones que hay por los libros de todos 
los niños. Al finalizar el periodo de escolarización, el niño que lo desee podrá lle-
varse sus libros o donarlos a la institución. Se trata de aumentar el catálogo del 
centro y dotar de oportunidades lectoras a los alumnos. 

 
9.3.3 Trabajo con palabras 

Es importante que en este bloque diferenciemos los tipos de palabras que tenemos: 

• Palabras de alta frecuencia: aquellas que aparecen con mayor asiduidad y dan so-
porte al texto. En este grupo podemos incluir los determinantes, las conjunciones, las 
preposiciones… Suponen en torno al 50% total del texto. 

• Palabras de vocabulario y ortografía: los otros términos que podemos encontrarnos 
en el texto: verbos, sustantivos, adjetivos… Son el otro 50% del texto. 

 
El primer objetivo de este bloque es enseñar a los niños las palabras de alta frecuencia. 
La decodificación inmediata de estos términos permitirá avanzar en la fluidez pues su-
pone conocer en torno a la mitad del texto. Además, es importante aprender a identificar 
ciertos patrones para acceder a la decodificación de palabras nuevas; un ejemplo de esto 
lo tenemos en las familias de palabras que presentan similitudes por tener la misma raíz.  
La actividad más importante relacionada con este bloque es la del “talking wall” o “pared 
hablante”. Es importante que con cada libro que se vaya trabajando en el bloque de lec-
tura guiada, se vayan realizando pequeños carteles con las palabras nuevas y/o descono-
cidas. Cuando se tengan, se irán colocando en el “talking wall” o “pared hablante” (es un 
concepto que hace referencia a que una de las paredes del salón se destina a colocar en 
ella los trabajos de los alumnos y cuya distribución ha de ser suficientemente elocuente 
para que la persona que interactúa con ella entienda la información que allí se recoge), 
para que se vayan interiorizando. Algunos estudios señalan que para aprender una nueva 



García-Risco Hijosa, Manuel 

 

31 

palabra tiene que haber una exposición de quince veces para niños sin dificultades y de 
cuarenta para niños con necesidad específica de apoyo educativo.  
 
Otras premisas relacionadas con este bloque serían:  

• Poner atención en las palabras que fomentarán el aprendizaje de términos con difi-
cultad fonética u ortográfica de acuerdo al grado y la edad. 

• Las palabras que supongan vocabulario nuevo, tratando de contextualizarlas a las si-
tuaciones en que se usen y partiendo de la experiencia docente para determinar las 
que supongan dificultad para su comprensión. 

 
También es importante establecer algunos ejemplos que puedan guiar la acción docente 
para este bloque particular: 

• Sopas de letras con el vocabulario de la unidad o cuento que estemos trabajando. 

• Búsqueda de palabras opuestas (antónimos), a los términos que les propongamos. 

• Escribir correspondencia o una nota a una persona conocida (amigos de la clase, pro-
fesor o familiares), con algunas palabras nuevas de las que estemos trabajando. 

• Simular que realizamos una campaña publicitaria sobre algún producto ficticio donde 
utilicemos el vocabulario novedoso. 

• Uso del diccionario para buscar palabras que propongamos a los niños o alguna que 
no conocieran de las que trabajamos en algún texto. 

• Escritura de oraciones con las palabras nuevas. Pueden ser tiras que coloquemos des-
pués en la pared hablante (o muro hablante como expliqué anteriormente). 

• Crucigramas sencillos que tengan que ver con el contexto que estamos trabajando. 

• Trabajo con adivinanzas. 

• Propuesta de rimas para realizar pequeños poemas. 
 

9.3.4 Escritura 
Se propone trabajar este bloque a través de un “taller de escritura” que respete una de 
estas dos formas:  

• Temas que pueden ser elegidos por los niños. 

• Temas y formatos elegidos por el profesor que tengan una intencionalidad dirigida. 
 
Para esta última modalidad es importante establecer la salvedad de que no han de ser 
escritos demasiado extensos (por su naturaleza), debido al tiempo real del que dispone el 
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docente (amén de la atención que debe brindar a todos los alumnos) y el tiempo del blo-
que; puede establecerse un guion prefijado que incluiría los siguientes pasos: 

• Pequeña lección en la que el profesor va modelando lo que van a escribir los niños.  
También se hace hincapié en aspectos que se vayan a trabajar: uso de mayúsculas, 
palabras con “v/b”, “m” antes de “b/p” … Puede tener una extensión temporal de 10 
minutos.  

• Los alumnos empiezan a escribir teniendo en cuenta el tema propuesto por el docente 
y las instrucciones de la mini lección. Pueden hacer un borrador inicial, luego lo edi-
tan, realizan alguna ilustración y lo “publican”. 

• La “publicación” conlleva compartir con los demás compañeros lo que han escrito, ya 
sea mostrándoselo o leyéndolo en voz alta.  

• El proceso completo, más especificado seguiría los siguientes pasos: 
o Mini lección del profesor (es importante definir los temas que se vayan a tra-

bajar). 
o Escritura por parte de los niños del primer borrador, teniendo en cuenta la 

mini lección explicada por el docente. 
o Edición y revisión del borrador. 
o Conversación con los compañeros sobre sus escritos. Para facilitarlo, el tra-

bajo se puede realizar a través de la disposición de los alumnos en pequeños 
grupos para que interactúen entre ellos. 

o Conversación con los profesores sobre su escrito. 
o Publicación de acuerdo a los parámetros especificados. 
o Difusión. Se puede compartir el escrito con compañeros de otras clases, con 

los profesores o con familiares. 

• Algunas ideas que se pueden trabajar durante las clases son las siguientes: 
o Realización de mini libritos de historias sobre ellos mismos, sus compañeros, 

su comida favorita, el deporte que practican o su animal preferido. 
o Realización de un pequeño librito que contenga las palabras nuevas, con fra-

ses donde se utilicen y que les ayuden a recordar el significado por encontrarse 
de manera contextualizada.  

o Listados de palabras con los términos nuevos, lo que les puede llevar a rela-
cionar y repasar conceptos y afianzar la ortografía. 

o Carpeta con adivinanzas, trabalenguas, chistes o un pequeño periódico de las 
actividades que realizan habitualmente en el colegio. 

o Letras aleatorias que pueden dar pie a buscar palabras que empiecen por esa 
misma letra, encadenar los resultados u organizar mini concursos en el aula.  
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o Diario anecdotario con aquella información de las cosas que pasan en sus vi-
das.  

o Libros de sentimientos: el amor es…, la alegría…, la felicidad…, la tristeza… 
 
Entre los objetivos que nos proponemos con este bloque están los siguientes: 

• Que los niños entiendan la escritura como una forma de contar cosas a los demás. 

• Desarrollo de una escritura fluida en todos los niños. 

• Exposición y conocimiento de reglas gramaticales y ortográficas propias del idioma. 

• Práctica en formas habituales de escritura (cartas, cuentos, diarios…) 

• Que los niños progresen en la lectura a través de la escritura.  

• Mantener la motivación del alumnado a través de actividades lúdicas y variadas. 
 

9.4 Evaluación 
Como parte del análisis sobre la pertinencia de continuidad del proyecto que se propone en 
el trabajo, es indispensable abordar el planteamiento de una pregunta: ¿Ha habido mejora 
en el proceso lectoescritor de los alumnos con su aplicación? Dado que nos estamos moviendo 
en el ámbito conceptual, el programa no ha llegado a ser puesto en práctica, pero es necesario 
que no nos quedemos en la mera aplicación. A partir de los datos obtenidos en las pruebas 
objetivas estatales, tras el empleo del método de los Cuatro Bloques, se hace indispensable la 
aplicación de nuevas pruebas que vayan dando cuenta del grado de consecución de las des-
trezas de nuestros alumnos. Por ello debemos aplicar evaluaciones periódicas que nos indi-
quen el punto en el que nos encontramos, puesto que, de otro modo, no podemos entrar a 
valorar la pertinencia o no del método en nuestro particular contexto educativo.  
 
Sabemos que el punto del que partimos es válido, dado que las premisas se adecúan a la filo-
sofía institucional del colegio, el método está sustentado en los principios pedagógicos por 
los que aboga el modelo de “Horaa Mutemet” y que todos los puntos que abordamos en el 
trabajo, están en consonancia con la visión académica de los profesionales del centro educa-
tivo para los niños que atienden. Ahora bien, necesitamos concretar de alguna manera, a tra-
vés de datos objetivos si se puede, que estamos yendo por el camino correcto que sustente la 
apuesta pedagógica del método que aquí proponemos. Para ello se proponen las siguientes 
medidas: 
1. Contraste de puntuaciones obtenidas en pruebas estatales en el curso que se aplica la eva-

luación y los resultados anteriores (algunos de los cuales fueron evidenciados en puntos 
anteriores).  
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2. Evaluación de resultados en auditorías realizadas por empresas externas (en el colegio se 
realizan evaluaciones periódicas que miden el desempeño en el área de Lengua Castellana 
con cierta periodicidad, en torno a tres o cuatro veces al año). 

3. Proceso evaluativo en distintas habilidades relacionadas con el área de Español: lectura, 
escritura, oralidad, comprensión… 

 
Los dos primeros puntos expuestos no dependen directamente del colegio (me refiero a su 
elaboración), pero sí es necesario su estudio y preparación en el aula de clase. Aunque no se 
va a profundizar aquí en su análisis, sí se va a recomendar la realización de diferentes indica-
dores matemáticos (a partir de los datos recabados) que permitan contrastar dónde se en-
cuentran las mayores dificultades de los niños del centro educativo.  
 
Por otro lado, y teniendo en cuenta la tercera medida mencionada, es aquí donde se hace 
necesario pormenorizar las características que debe aunar la evaluación del proceso. Además, 
constituye la parte que compete a los docentes al cargo de la enseñanza de la Lengua Caste-
llana y no debe olvidarse ni restarle la importancia que atesora.  
 
Toda evaluación ha de ser un proceso continuo y flexible, que nos permita recoger informa-
ción y a partir de ella, realizar juicios de valor que puedan dar lugar a la toma de decisiones 
respecto del proceso de Enseñanza-Aprendizaje. En este caso, a partir de la evaluación que 
se realice, debe surgir una orientación psicopedagógica inherente al proceso educativo: 

• Información sobre la metodología que estamos usando y su validez. 

• ¿Son necesarias adaptaciones curriculares en algún caso? 

• Detección de alumnos con necesidad específica de apoyo educativo. 

• Los de incorporación tardía al sistema educativo.  

• Los que tengan altas capacidades. 

• Los que presentan necesidades educativas especiales. 

• Grado de desarrollo de habilidades y de consecución de aprendizajes. 
 
Toda evaluación debe plantearse siguiendo las siguientes premisas: 

• Ha de ser global, continua y formativa. 

• Debe tener en cuenta todas las partes del proceso de enseñanza-aprendizaje, por ello 
ha de ser comprensiva. 

• Ha de tener capacidad recurrente, entendida como la posibilidad de retrotraer-
nos a los elementos ya vistos del proceso y modificarlos en caso de que no funcionen. 

• Debe ser crítica, para dar lugar a la toma de decisiones. 
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Profundizando en el proceso, hay que tratar la parte de información a los alumnos y sus fa-
milias. Las observaciones, informes específicos y evaluaciones les servirán para ver cómo se 
encuentran con respecto a sus aprendizajes y competencias, tanto de manera particular como 
en relación a su grupo de iguales (a nivel del centro escolar, departamental y estatal). La mo-
tivación en este sentido es muy importante, el alumno debe ser consciente de lo que puede 
llegar a conseguir; nuestro objetivo principal, como se exponía por estar en consonancia con 
la legislación educativa nacional, es tratar de lograr el máximo potencial de los alumnos. 
 
Otro aspecto importante a evaluar sería la motivación del cuerpo docente de la institución. 
La aplicación del programa necesita de altos niveles de compromiso y dedicación por parte 
del docente, requiere un cambio de paradigma de enseñanza y obliga a la revisión constante 
de la praxis. Inclusive, el docente debe revisar aspectos sobre su propio desempeño como: 

• Puesta en práctica de lo planificado. 

• Situaciones cotidianas que impiden el desarrollo de lo previsto e incidencia en el día 
a día. 

• Cambios en los desarrollos metodológicos en función de los intereses de los niños. 
Es habitual que los alumnos lleven al aula materiales u objetos que son de su interés 
o que les llaman la atención. No sólo no debe verse como algo negativo, sino que 
puede considerarse como un aspecto positivo que genere autoconfianza y motiva-
ción en los procesos. 

• La organización de las unidades de programación y materiales.  

• Los aspectos relacionados con la organización de los espacios y los tiempos.   
 
Desde el punto de vista psicopedagógico, es necesario establecer una serie de reuniones pe-
riódicas con el equipo de trabajo que atiende a los alumnos del centro. Es necesaria la crea-
ción de un calendario de implantación del plan que sea coherente y viable, el estudio de la 
dotación de recursos (tanto materiales como humanos) y la necesidad de implicación de to-
dos los agentes intervinientes. En este sentido, es importante ser claros y transparentes con 
los padres de familia. Del equipo que se forma con ellos depende el éxito de la propuesta. 
Recordamos la idea inicial de que aprendemos a leer porque es importante para la vida y no 
sólo para la academia en la escuela. Ahondando en esta idea, es importante formalizar un 
plan de reuniones sobre lo que se pretende hacer y que otorgue información sobre el proceso 
en sí. Es lógico que el grado de implicación familiar aumente si se conoce lo que se va a llevar 
a cabo.   
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A los profesores del colegio se les deben ofrecer capacitaciones metodológicas previas para 
aprender a trabajar por el método de los Cuatro Bloques. Es recomendable que los miembros 
del equipo realicen informes periódicos de su quehacer y se evalúen periódicamente; para 
ello se propone sistematizar el proceso con formularios de seguimiento, rúbricas de desem-
peño o registros anecdóticos por poner algunos ejemplos.  A través de esas reuniones se me-
dirá el punto en el que nos encontramos de la implantación del plan, se podrá ir informando 
al equipo de cambios que tengamos que ir realizando o se nos permitirá evidenciar deficien-
cias o problemas específicos que deban ser abordados de manera colaborativa con otros 
miembros del equipo, como psicólogos o especialistas.  
 
Todos estos aspectos podrían dar para realizar un nuevo estudio mucho más exhaustivo. Por 
ello, si el trabajo se decide llevar a cabo, se recomienda abordar con mayor profundidad mu-
chos de los aspectos que aquí se mencionan de manera somera a partir de los datos que fueran 
saliendo de las evaluaciones realizadas y de la práctica docente.  
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10. Resultados 
Es necesario comenzar el siguiente análisis desde la idea de que la aplicación práctica de este trabajo 
aún no ha sido realizada, aspecto que no debe entenderse como limitante para poder vislumbrar los 
resultados que cabría esperar de su aplicación en el contexto particular para el que fue concebido. 
Partimos de la idea de elaborar un programa que mejorara la competencia lectoescritora de los niños 
del colegio Theodoro Hertzl (anexo 1), pues pese a los buenos resultados obtenidos en diferentes 
pruebas estandarizadas, en ejercicios cotidianos de aula los docentes tenemos la percepción de que 
los niños no entienden lo que leen, aspecto que se evidencia en cuestiones sobre el contenido de 
textos y ejercicios, respuestas diferentes a lo que se pregunta y falta de atención en detalles mencio-
nados previamente de uno u otro modo en los textos.  

 
El planteamiento del método de los Cuatro Bloques es incidir sobre las habilidades que ellos van 
desarrollando para llegar a ser buenos lectores: la lectura guiada, la lectura independiente, la escri-
tura y el trabajo con palabras. Los frutos que se recogerán de este trabajo se pueden analizar desde 
diferentes perspectivas:  
 
En cuanto a conciencia fonológica se espera que tras la aplicación del programa los niños mejo-
ren la conciencia fonémica (la relativa a los sonidos individuales de las palabras), que comprendan 
que las palabras tienen partes y que éstas representan sonidos; que asocien letras a los sonidos que 
oyen en el lenguaje oral y que las palabras que oyen tienen su representación escrita (el llamado 
principio alfabético). El trabajo constante permitirá que nuestros niños, al finalizar el curso, estén 
en disposición de reconocer las sílabas comunes en palabras diferentes, categorizarlas en función de 
similitudes, combinarlas para formar palabras, reconocer palabras cuando se omita alguna sílaba, 
añadir unas para formar palabras nuevas (¿qué palabra se forma al añadir za a pato?), serán capa-
ces de reconocer palabras que comiencen por la misma letra/sílaba, que terminen de la misma forma, 
palabras dentro de una oración/texto por su sonido… En definitiva, todo este trabajo servirá para 
reconocer rimas, aliteraciones, segmentación y combinación de palabras y a partir de ellas, realizar 
diferentes ejercicios; se trata de que el mejor conocimiento de las palabras va a incrementar indefec-
tiblemente la posterior comprensión lectora.  

 
Referente a la fluidez lectora, los niños llegarán a leer de forma suave, precisa y automática las 
palabras que se les presenten en un texto dado, lo que les permitirá tener un buen ritmo (prosodia) 
y acceder al significado, aspecto clave para llegar a la comprensión. Teniendo en cuenta el estudio 
realizado con los niños de primer grado, y tratando de objetivizar los resultados que obtendremos, 
lo normal es que se movieran entre las 80 y las 120 palabras por minuto cuando tengan altas capa-
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cidades, entre 50 y 90 cuando estén en la media, y entre 25 y 65 cuando presenten dificultades (re-
sultados de las diferentes mediciones realizadas durante el curso). Por ello es necesario realizar pro-
gresivas evaluaciones que vayan dando pautas del punto en que nos encontramos. El compartir al-
gunos de estos resultados con los niños permitirá que se enfoquen en su muestra y traten de su-
perarse, evidenciando sus propios progresos. Otra de las características relacionadas con la fluidez 
que observaremos en los niños sobre los que apliquemos el método, será que tendrán la capacidad 
de agrupar unidades significativas o sintácticas apropiadas (ciertos patrones que encontramos en el 
lenguaje y que permiten mejorar la fluidez). 

 
En cuanto a otro de los puntos más importantes, tras la aplicación del programa, y fruto de la práctica 
diaria, mejorarán los niveles de autonomía en lectura y escritura. El hecho de realizar un 
proceso en el que los niños vayan de manera paulatina siendo guiados en el aprendizaje de la lectura 
y la escritura, hará que, gracias a la supervisión, el docente pueda ir otorgando mayores niveles de 
autonomía a los niños que vayan avanzando en el proceso, hasta que sean capaces de realizarlo de 
manera individual sin la ayuda prestada en un principio.  

 

Para finalizar, el fin último perseguido, es que los niños sean capaces de comprender los textos 
y enunciados propuestos en las diferentes asignaturas, mejorando los resultados de los ejercicios 
de clase, los exámenes y optimizando el tiempo de las sesiones. Además, relativo a las pruebas esta-
tales, se mejorarán si cabe aún más los resultados de las mismas por estar enfocadas en estas habili-
dades específicas de los estudiantes.  
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11. Conclusiones 
Siguiendo algunas de las consideraciones que establecíamos al principio del TFM, es importante que 
se vaya analizando el grado de consecución de los objetivos específicos que nos habíamos planteado 
con el trabajo. Ello constituye en última instancia el sentido del mismo y la motivación que llevó a su 
elaboración. De manera particular, se irán estudiando cada uno de ellos para ver en qué sentido se 
abordó y se justificó su inclusión. 

 
En relación al primer objetivo específico, con el desarrollo del proyecto se ha tratado de realizar 
una revisión sobre los diferentes métodos de enseñanza existentes en cuanto a lectura y que se han 
usado en el Theodoro Hertzl (anexo 1); estas propuestas metodológicas se han puesto en práctica de 
una u otra forma. El objetivo era entender el punto de salida del que partíamos con el fin de entender 
nuestra realidad actual. Si no tenemos en cuenta esa premisa podemos caer en errores anteriores y 
no apuntar a las necesidades particulares de nuestro centro de enseñanza.  

 
Tras ello se realizó una revisión del nivel de los alumnos del colegio con respecto a los niveles de 
lectura comprensiva. Ello arrojó resultados positivos pero que contrastan con la apreciación general 
de los profesores que dan clase de Lengua Castellana. Por ello, se relativizan los resultados de las 
pruebas anteriores y se evidencia la necesidad del centro de revisar su método de enseñanza lectoes-
critor y explorar otras propuestas que vayan de la mano con el modelo institucional.  

 
De esta forma surge la necesidad de este trabajo y se responde al segundo de los objetivos espe-
cíficos marcados, con el centro de atención en el método de los Cuatro Bloques, estudiando y repa-
sando diferentes alternativas para su puesta en práctica, profundizando en sus conceptos básicos y 
ahondando en los elementos metodológicos que lo componen. Para el ser humano, la enseñanza de 
la lectura y la escritura es fundamental y se justifica, más allá de la obtención de una nota en una 
materia, en la regulación en muchos de los aspectos de su cultura y la articulación de su pensamiento 
de manera organizada y coherente. El momento en que se realiza este aprendizaje debe guiarse por 
el principio de que no sea de forma tardía y además en consonancia con el desarrollo madurativo del 
niño. El papel docente, en este sentido, debe ser activo y enfocado a lograr el máximo potencial del 
niño, otorgarle significatividad y orientar a través de una metodología motivante y estimulante.  

 
Orientar el trabajo del docente de forma adecuada, supone gran parte del éxito de la aplicación de 
este método, amén de que se deben conjugar los esfuerzos de todos los profesionales que trabajen en 
pro del crecimiento personal de los alumnos. Por poner un ejemplo, el desarrollo psicomotor, sin 
haberse mencionado anteriormente, jugará un papel esencial en la consecución de logros posterio-
res: coordinación óculo-manual, prensión manual, desarrollo de la motricidad fina… Estos aspectos 
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permitirán mejorar la autoestima del niño y afrontar con garantías el aprendizaje del código. El 
alumno acaba siendo el dueño de su propio aprendizaje bajo la supervisión del docente a cargo en 
cada caso. 

 
Por otro lado, y tratando de dar respuesta al tercer y último objetivo específico, también se ha 
ido analizando la pertinencia de la aplicación del programa en el contexto particular del colegio Theo-
doro Hertzl (anexo 1), aspecto que vino supeditado a la aprobación del estudio y que recibió la rati-
ficación con la presentación del mismo a la directiva y el apoyo y confianza para su plasmación en 
este trabajo.   

 
Entre las principales limitaciones o dificultades que me he encontrado a la hora de realizar el trabajo 
están la búsqueda de literatura específica sobre el método de los Cuatro Bloques en español (ante la 
imposibilidad de hallarla, he tenido que leer y traducir bastante material de diversos autores y acudir 
a la guía de otros profesores con conocimientos sobre el tema), la preocupación de que, si se llega a 
poner en práctica, no se cuente con el respaldo del resto de profesores de lengua castellana del colegio 
(este es un método novedoso y muchos de los profesionales de nuestro gremio se muestran habitual-
mente reacios a cambios que afecten a su modo de trabajo, ya sea porque están cómodos en su para-
digma, o porque creen que lo que se propone no va a suponer unos resultados positivos) y por último, 
mi falta de experiencia con la parte formal y las exigencias de los trabajos de postgrado (ha sido muy 
satisfactorio ir superando los retos que se iban presentando cuando iba acometiendo la resolución 
de los diferentes apartados, especialmente el de referenciación). 

 
Por otra parte, explorando la parte de prospectiva, es necesario señalar que no tendría sentido si este 
estudio se quedara en el mero análisis de resultados, aplicación del método en un par de grupos de 
los primeros años de primaria y olvido del mismo. Es un método suficientemente amplio y versátil 
como para pensar en aplicarlo desde los primeros años de Educación Infantil hasta, al menos, la 
finalización de la Educación Primaria. En el contexto específico de mi trabajo, se debe iniciar en 
Preescolar y continuar, en los años venideros, en los siguientes cursos de Primaria. Eso aseguraría 
varias cosas: primero que hubiera una coherencia vertical entre los diferentes cursos y el método de 
enseñanza lectoescritora que se está utilizando, que la hubiera también horizontal y se apostara por 
un método válido para “entrenar” las pruebas estandarizadas estatales y que sirviera para la mejora 
en todas las áreas del currículo educativo.  

 
No me gustaría dejar pasar la ocasión de realizar una pequeña reflexión personal sobre el conjunto 
de circunstancias que me llevan a presentar este trabajo: la formación previa se antoja indispensable 
para ofrecer el punto de vista que doy sobre el tema trabajado. La experiencia docente en el aula que 
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se ha ido atesorando (que aporta realidad y subjetividad al estudio), las diferentes sesiones de clase 
en la maestría que estamos estudiando,  los temas abordados, el apoyo de los docentes y de la direc-
tora del TFM, la asesoría de compañeros, psicólogos y directivos del colegio, todo ello me lleva a 
tomar cierta distancia con el mero ejercicio docente y comprender que la intervención del psicope-
dagogo está justificada desde el mismo momento que la especialización pasó a formar parte del ám-
bito educativo.  

 
Su figura viene a cubrir un campo que, si pudiéramos hacer una analogía, se asemejaría a la del 
director de proyectos de muchas de las empresas de medio mundo. Su papel principal consiste en 
coordinar, organizar recursos, ofrecer asesoría, buscar resultados adaptados al contexto y obtener lo 
mejor de cada uno de los agentes involucrados en el proceso educativo. Su espectro de actuación es 
muy amplio y por ello su importancia y relevancia también lo son.  

 
Tan importante como contar con una buena formación académica, es contar con un buen compendio 
de habilidades sociales. Se trata de una profesión que trata con personas y la empatía, asertividad y 
capacidad de comunicación son destrezas que deben acompañar a un buen psicopedagogo para po-
der ejercer su función, que se realiza con y para personas.  

 
El trabajo de este último año me está sirviendo para mejorar mi formación como profesional de la 
educación, para comprender mejor el ámbito con el que trabajo a diario, la estructura de funciona-
miento de un colegio y principalmente, para mejorar mi conocimiento general sobre mis propias 
capacidades, afinidades y gustos personales sobre la praxis educativa. Creo que uno de los puntos 
principales del trabajo, con el que no contaba a priori, es el de demostrarme a mí mismo que soy 
capaz de ejercer el rol de psicopedagogo, de hacer un plan viable y responsable y serle de utilidad a 
mi centro educativo en una faceta diferente a la que venía desempeñando habitualmente en los últi-
mos seis cursos escolares. Me gusta mucho la docencia, valoro mucho los esfuerzos anteriores que 
tuve que realizar para llegar donde estoy en la actualidad, pero definitivamente me siento con ganas 
y con la capacidad de afrontar nuevos retos desde el punto de vista de la investigación y la organiza-
ción educativa. También tengo presente la necesidad de actualización diaria, la importancia del tra-
bajo en equipo, de reconocer las propias carencias y la importancia de suplirlas con trabajo, dedica-
ción y estudio.  

 
Todo ello me lleva a sentirme orgulloso del trabajo realizado, de haber podido compaginar mi acti-
vidad docente diaria con el estudio de la maestría y de haber encontrado utilidad real en lo estudiado. 



García-Risco Hijosa, Manuel 

 

42 

Este trabajo puede entenderse como el “punto y seguido” de un proceso que hoy termina como estu-
diante de la profesión de psicopedagogía y mañana continuará como una mente inquieta y feliz por 
afrontar los retos venideros. 

 
Los principios que motivaron mi desempeño siempre fueron los del respeto, la rigurosidad y el com-
promiso. A modo de evaluación personal, trabajé de manera disciplinada, tratando de cumplir con 
la premisa del aprendizaje, los tiempos y los requisitos de la actividad. Soy consciente de que no he 
creado nada nuevo, que la información que aquí se recoge es fruto de la revisión de diferentes mate-
riales y escritos y que mi trabajo puede que no se llegue a concretar en una actividad real, pero para 
mí lo importante es que es un trabajo que puede llevarse a la práctica y que se hizo con el ánimo de 
crecer profesionalmente. Con él me di cuenta de algunos aspectos que me faltan por aprender y pro-
fundizar, pero también de las herramientas y estrategias de las que dispongo para paliar esa carencia. 

 
Me gustaría finalizar agradeciendo a la figura de mi profesora de TFM. Su actitud siempre fue de 
escucha, amabilidad y colaboración, incluso en aspectos que podría darse por sentado que debería 
conocer. Sus aportes resultaron muy valiosos y su guía muy efectiva. Traté de ponerme objetivos 
reales y viables que no distaran de la realidad de mi contexto educativo y que respondieran a lo que 
la Universidad espera de nuestros trabajos. Muchas gracias por todo el tiempo dedicado a mi trabajo, 
las completas observaciones y sugerencias de mejora, tu compromiso y el tiempo de respuesta en la 
retroalimentación brindada, fueron inmejorables. 

 
Finalizaré con la máxima latina que plasma la importancia del lenguaje escrito y la labor de ense-
ñanza del mismo: “verba volant, scripta manent”. 
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14. Anexos 

Anexo 1. Autorización para el uso del nombre del Colegio Theodoro Hertzl: 

 



García-Risco Hijosa, Manuel 

 

48 

Anexo 2. Resultados del tamizaje en Primero de Primaria. Clave de interpretación y resultados: 

 
Tabla 4: Clave de respuestas Primer grado (medido en porcentaje y número de errores): 

 
 Alto Medio Bajo 

Conocimiento libro 
Texto impreso 7 5 -6 <5 

Comprensión Auditiva 5 (100%) 4 (80%) <4 
 

 Alto Medio Bajo 
Exactitud 97-99 93-96 <96 

Fluidez 60-80 50-79 <50 
Comprensión 100% (5) 80-99% (4) <80 % (3-2-1) 

Lectura (palabras leídas in-
stantáneamente) 100% (20 p) 80- 99% (16 p) <80 (15 ó – p) 

Escritura 3 2 1 
Fuente: elaboración propia 

 

 
Tabla 5: Resultados Primer Grado (7 años) 

 
1º Alef (número de niños) 1º Bet (número de niños) 
Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Conocimiento del li-
bro de texto impreso 15 7 2 0 16 5 

Comprensión Audi-
tiva 12 8 4 10 8 4 

Comprensión Tex-
tual 5 8 11 3 3 16 

Exactitud 7 3 14 11 2 9 

Fluidez 4 11 19 6 0 16 

Lectura instantánea 4 8 12 8 5 7 

Escritura 10 10 4 13 6 3 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 3. Resultados del tamizaje en Segundo de Primaria. Clave de interpretación y resultados: 

Tabla 6: Clave de respuestas Segundo Grado (medido en porcentaje y número de errores): 
 

 Alto Medio Bajo 

Comprensión Auditiva 100% (5) 80% (4) <80 

Lectura instantánea 100% (20) 80% (16) <80% (-16) 

Comprensión textual 100% (5) 80% (4) <80 (-4) 

Exactitud 99% 97-98% <97 

Fluidez 70 -90 60- 69 <60 

Escritura 3 2 1 

Gramática 3 2 1 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 7: Resultados Segundo Grado (7 años) 

 
2º Alef (número de niños) 2º Bet (número de niños) 
Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Comprensión auditiva 10 11 1 11 10 3 

Lectura instantánea 2 7 12 8 10 4 

Comprensión textual 10 8 4 9 8 7 

Exactitud 6 10 6 20 2 2 

Fluidez 8 5 9 10 2 12 

Escritura 15 8 0 19 5 0 

Gramática 0 8 15 0 14 10 

Fuente: elaboración propia 


